
Llamado a la presentación de antecedentes y evaluación para cubrir el cargo de

RECTOR/A DEL INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO DON BOSCO (A-1005) DE
LA CASA SALESIANA PÍO IX  - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Inspectoría “Ceferino Namuncurá” ARS

BASES Y CONDICIONES
PARA CUBRIR EL CARGO RECTOR/A  NIVEL

TERCIARIO

Obra Salesiana: PIO IX – Instituto Superior del Profesorado Don Bosco (A-1005)
Dirección de Entrega de Documentación: enviar en formato pdf por email a
pfierens@donbosco.org.ar
Se recibirá documentación hasta el 18 de junio del 2021

Localidad: Almagro – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Documentación a presentar:
1. El postulante completa y entrega la FICHA PERSONAL que se entrega con este material.
2. Además, presentará el CURRICULO donde deberán constar:

a. TRAYECTO DE ESTUDIOS BÁSICOS
b. ESPECIALIZACIÓN
c. CAPACITACIÓN
d. EXPERIENCIA LABORAL
e. FORMACIÓN PASTORAL
f. EXPERIENCIA PASTORAL
g. OTROS

3. Acompañará el currículo con las CERTIFICACIONES pertinentes de todos los títulos y
experiencias declaradas.

4. Si el candidato no está familiarizado con la Obra Salesiana puede consultar con los
documentos básicos de la Escuela Salesiana en la Argentina “PROPUESTA EDUCATIVA” y “LA
GESTIÓN Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR”

5. Los preseleccionados/as se los convocará a una segunda instancia de evaluación.
6. Todas las instancias serán evaluadas por un Equipo de Escuelas de la Inspectoría Salesiana

Ceferino Namuncurá (ARS) y el Consejo de la Casa Salesiana.
7. La Institución no se considera obligada a dar a conocer las valoraciones de cada una de las

instancias ni a brindar explicaciones particularizadas de la elección final.
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2REQUISITOS

Las competencias requeridas para el cargo son:

✔ Capacidad de Gestión – liderazgo
✔ capacidad administrativa en el área laboral
✔ conocimiento de la normativa de terciarios y universidades
✔ diálogo con autoridades jurisdiccionales
✔ capacidad de interactuar con el equipo administrativo de la Casa
✔ capacidad de confección de planes estudios, proyectos de formación
continua, pos-títulos docente y similares
✔ fluidez en la comunicación interna y externa, entre otras
✔ Se requiere iniciativa y actitud proactiva.
✔ Aptitud para trabajo en equipo.
✔ conocimiento en el desarrollo y promoción de tecnicaturas humanistas y de
áreas técnicas llamadas duras
✔ Identidad Salesiana y/o sentido de pastoral juvenil para favorecer una
pastoral joven en el nivel e integrada a la pastoral de la Casa y la Congregación en
general.

✔ Disponibilidad horaria: 17 a 22:30 hs y disponibilidad horaria para la gestión
ante las autoridades jurisdiccionales y la participación en los espacios de gestión y
animación de la Casa y la Inspectoría.

✔ Título de Profesor/a de Educación Superior o Profesor/a Universitario
(excluyente)

Fecha de entrega: 17/05/21 a 18/06/21

Después de la evaluación del currículo se comunicará a los preseleccionados para la segunda
instancia.

Email para el envío de la documentación: pfierens@donbosco.org.ar
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